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  RESUMEN 

“VALORACIÓN DEL IMPACTO QUE TIENEN LAS SALVAGUARDIAS, 

ENFOCADO AL SECTOR AUTOMOTRIZ (CKD CHEVROLET) EN QUITO 

PERIODO 2015-2016”  

Las salvaguardias en Ecuador afectan a la industria automotriz especialmente a la 

marca Chevrolet, que involucra el factor social, económico y recurso humano inmerso 

de forma directa e indirecta en el sector automotriz perjudicando a la matriz productiva 

a la que pertenece, sin embargo, estas medidas son de emergencia para proteger la 

industria interna del país que es amenaza ante la creciente importación de este rubro, 

con restricciones temporales en industrias que no están preparadas para enfrentar este 

cambio. Al aplicar aranceles a las importaciones, que son medidas que grava el país a 

la entrada de una mercancía extranjera, ha provocado que las auto partes que adquiere 

la marca Chevrolet para ensamblar sus vehículos incrementen su precio, por lo cual la 

adquisición de vehículos nuevos en el mercado de la ciudad de Quito se verá 

disminuida en un porcentaje considerable afectando de forma directa la industria 

automotriz de esta ciudad. 

 

Palabras claves: Industria, salvaguardias, importaciones, arancel, impacto.      
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ABSTRACT 

The safeguards in Ecuador affect the automotive industry especially the Chevrolet 

brand, which involves the social, economic and human resources directly and 

indirectly immersed in the automotive sector, damaging the productive matrix to which 

it belongs, however, these measures Are of emergency to protect the domestic industry 

of the country that is threatening to the increasing importation of this item, with 

temporary restrictions in industries that are not prepared to face this change. By 

imposing tariffs on imports, which are measures imposed by the country upon the entry 

of foreign goods, it has caused the auto parts acquired by the Chevrolet brand to 

assemble its vehicles to increase its price, so that the acquisition of new vehicles in the 

market of the city of Quito will be diminished in a considerable percentage affecting 

of directly way the automotive industry of this city. 

Keywords: Industry, safeguards, imports, tariff, impact. 
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I  INTRODUCCIÓN 

El marco general de lo que está ocurriendo con la comercialización de vehículos a 

nivel nacional en Ecuador, y el impacto que ha sufrido por la medida gubernamental 

de las salvaguardias, han incidido para que todo el sector automotriz se encuentre 

afectado. 

Las salvaguardias son medidas de recargo arancelario o equivalente, que un país está 

autorizado a aplicar a un producto o varios similares para contrarrestar competencia 

desleal de empresas o de gobiernos, que causen o amenacen causar perjuicios graves 

a determinadas actividades productivas. Tienen carácter transitorio, no deben ser 

discriminatorias y rigen siempre que no signifiquen reducción del consumo habitual 

en el país importador (Luna Osorio, 2004). 

El tema plantea conocer cómo afectan las salvaguardias a la industria automotriz; un 

sector que es importante dentro de la economía del país, sin embargo, por la caída del 

precio del petróleo y resoluciones establecidas por el gobierno nacional se ha visto 

afectado directamente, en la importación de vehículos, autopartes, como también en 

los repuestos. Las normas técnicas e incremento de aranceles a partidas relacionadas 

con los vehículos, han generado una problemática económica social debido a que los 

empresarios dedicados a este negocio se ven obligados a reducir personal e ingresos 

generados por la reducción de sus ventas.   

El ensamblaje de los vehículos se inicia a finales de los años 60 y principio de los 70. 

El año 1992 se puede considerar como el más relevante de las últimas dos décadas 

para el mercado automotor ecuatoriano ya que se levanta la prohibición de 

importaciones en Ecuador, ingresaron al país una amplia variedad de automotores que 

crearon una dura competencia a la industria nacional, pero permitió así mismo, la 
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posibilidad al país de exportar a Colombia y Venezuela. Para los años de  1996 y 1997 

el parque automotor ecuatoriano tenía cerca de 714.620 unidades, en menos de una 

década creció en un 60%, en cuanto al crecimiento anual fue del 10%. Debido a la 

inestabilidad política desatada, esta condición país, amenazó a la actividad económica 

ecuatoriana, por lo cual el sector automotriz también sufrió el mismo efecto. En 1999 

se destaca la fuerte crisis que evidencio el cese de operación de las instituciones 

bancarias que afectó al sector automotriz, debido a que se restringió los préstamos, 

como también aquellas inversiones que estaban enfocadas al crecimiento de éste sector 

(AEADE, 2015, págs. 47-48). 

Los desafíos para el sector en este nuevo período (2015-2016) consisten en conocer 

cómo mantener un negocio sostenible en medio de restricciones a las importaciones 

de partes y piezas de los vehículos, a su vez el preservar los puestos de trabajo, 

mantener activos los servicios de: talleres, repuestos, superando las medidas gravadas 

por las salvaguardias e impuestos, más aún cumplir con las especificaciones y 

resoluciones que no son siempre similares de los países donde se importa, es decir 

existen diversas operaciones dada la cultura y economía de cada país. 

A inicios del 2015 como consecuencia de la reducción de cupos de importación de 

estas empresas, fueron afectados los ingresos por venta del año en mención. En el caso 

de los vehículos que fueron gravados con el 45%, da como resultado una afectación 

en la estructura de costos de los sectores productivos, así como al sector 

metalmecánico nacional que construye equipos aliados. El gravar con la sobretasa del 

25 al 45% a los neumáticos de vehículos comerciales y a los repuestos del 5 al 45%, 

siendo éstos elementos de mantenimiento, constituye un potencial riesgo a la seguridad 

vial al no poder ser reemplazados oportunamente por dificultad de adquisición 

(AEADE, 2015, pág. 66). 
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1.1 DISPOSICIÓN GUBERNAMENTAL DE LAS SALVAGUARDIAS 

ECUADOR, EN LOS CKD. 

En base a la propuesta de la matriz productiva del país, se procura impulsar el 

desarrollo de la industria a nivel general, para el caso vehicular se impone, de acuerdo 

al registro oficial, y con la finalidad de dar prioridad al desarrollo de la industria 

automotriz del Ecuador, en junio del 2014 por resolución emitida por el Comité del 

Comercio Exterior (COMEX), se estableció la restricción cuantitativa anual de 

importaciones para los vehículos. Prohibición que se ejecutó por unidades de vehículos 

y por valor, ésta medida tuvo una modificación el 30 de julio cuando la entidad formuló 

la Resolución 77 y autorizó la utilización de las licencias de importación concedidas 

por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que no fueron consumidas 

en su totalidad y se encontraban vigentes hasta la fecha en que se emitió la Resolución 

66 (AEADE, 2015, pág. 56). 

Datos proporcionados por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEADE), indica que la restricción de las importaciones significaría una disminución 

de unidades del 30% en el 2015, y se estima que los precios por unidad se podrían 

elevar hasta un 4%. Se incrementa el arancel de las importaciones al 15% para CKD´s 

de automóviles,  además se grava con 5% a tracto camiones, en 10% de chasises en 

CKD de camiones; se aplican salvaguardias a: neumáticos radiales 25%. Este 

escenario provocó que las empresas dedicadas a la actividad automotriz,  tengan que 

tomar decisiones que limitan el trabajo a sus empleados en las áreas operativas, 

comerciales y administrativas (AEADE, 2015, pág. 64). 
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II METODOLOGÍA 

Esta investigación, de carácter exploratorio ha utilizado documentos y bibliografía 

orientada a respaldar la información de manera directa e indirecta, de esta manera se 

aporta de mejor forma al desarrollo de este artículo, dado que existen datos 

cuantitativos y cualitativos cuyo enfoque es consolidar la búsqueda y determinar la 

condición que se observa sobre salvaguardias, el impacto en la marca Chevrolet. A su 

vez se incorpora las entrevistas a personeros de esta empresa quienes son responsables 

de las áreas competentes, por tal motivo su opinión contribuye a  la  investigación que 

se apremia, cuya finalidad coadyuva al mejor entendimiento de esta problemática, 

generará una visión más profunda y particularizada dentro del sector automotriz, 

consecuentemente el impacto que han tenido estas medidas en la gestión comercial, 

laboral y arancelaria.  

 

2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Los datos utilizados para la valoración del impacto que tiene las salvaguardias 

enfocadas al sector automotriz (CKD CHEVROLET) en Quito, proceden de la 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), Instituto Nacional de 

Estadísticas y censo (INEC), Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones 

(PRO ECUADOR), Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 

información obtenida de estas fuentes ha permitido contar con conocimientos claros y 

específicos sobre el tema desarrollado con la finalidad de interpretar cómo influyen las 

salvaguardias en la economía del sector automotriz CKD (Chevrolet), sus 

oportunidades o amenazas en la que están enmarcadas, la situación actual y futura de 

dicha industria.    



 

5 

 

2.2 TÉCNICAS DE INFORMACIÓN   

Para determinar los acontecimientos sobre este particular, se aplican técnicas de 

investigación como es la realización de entrevistas, interpretación de información que 

servirá de referencias que soportan este contexto. 

Datos: Recolección de información, técnica y específica del sector automotriz, a través 

de artículos, revistas especializadas, portales web,  entre otros.  

Entrevistas: La realización de las entrevistas está direccionado a los administradores 

del sector automotriz (CKD CHEVROLET) en Quito, permitiendo tener una visión 

más real  de la problemática relacionada a las salvaguardias. 

Tamaño de la población: Las entrevistas se realizaran a una población (personas que 

forman parte de empresas del sector automotriz de la marca Chevrolet) la cual está 

directamente comercializando auto partes (CKD).  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Como afirma el autor (Riera, 2016), en su análisis que realiza a las “LAS MEDIDAS 

DE SALVAGUARDIAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR”, 

determina la siguiente información:    

“Este sector automotriz contribuye a la economía en aranceles, impuestos y generación 

de empleo, en este sentido, las actividades relacionadas con el sector generan un 

número de plazas de empleo (11.473 personas), en impuestos contribuyó con 

US$447.1 millones en el año 2014” (Uribe, 2014).  

Este sector está vinculado en dos principales asociaciones:  

 Cámara de la industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE).  

 Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA).  
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Debido a que el sector genera miles de empleos en la producción, comercialización, 

importación y exportación de autos y partes, se ha propuesto apoyar el Plan del Buen 

Vivir 2013-2017 a través del 10mo objetivo que es asegurar procesos de negociación 

de acuerdos comerciales y de protección a inversiones que fomenten la transformación 

productiva mediante la acumulación de capital dentro del territorio nacional y 

fortalecimiento del trabajo de ecuatorianos y ecuatorianas en los sectores primarios, 

industrial y manufacturero y de servicios (SENPLADES, 2016). 

 

La autora CPA. Liliana Junco en el desarrollo de su tema “APLICACIÓN DE 

SALVAGUARDIAS EN LA IMPORTACIÓN DE REPUESTOS  

AUTOMOTRICES, IMPACTO TRIBUTARIO Y FINANCIERO 2015” define a 

las salvaguardias como:  

“La palabra salvaguardia, se encuentra compuesta por dos términos: Salvar y Guardar, 

que en conjunto podemos definir como la acción de proteger, defender o custodiar una 

determinada cosa o acción” (Junco, 2015, pág. 23). 

En base a esto se tiene varios conceptos que se relacionan o sirven como base para la 

definición específica de lo que son las salvaguardias o las medidas de salvaguardias 

como comúnmente son nombradas, por lo cual se citan las siguientes: 

Medida aplicable en frontera, generalmente de naturaleza arancelaria, impuesta 

temporalmente sobre aquellos bienes que causan o amenazan causar daño grave a una 

industria nacional que produce una mercancía idéntica o similar. Su objetivo es 

proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúe un proceso de ajuste. Se 

impone normalmente después de una investigación en el país importador, 

investigación que procura determinar si el daño grave o amenaza de daño son causados 
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a la industria nacional como resultado de un aumento súbito de las importaciones 

(SICE, 2015) . 

La autora Diana Paguay en el análisis “IMPACTO  DE LAS SALVAGUARDIAS 

A LAS IMPORTACIONES EN EL ECUADOR PERÍODO 2010-2015” da a 

conocer el siguiente parámetro con relación a: 

Barreras Arancelarias (barreras impositivas).  

Son impedimentos técnicos que los gobiernos de los distintos países utilizan o lo 

aplican a las importaciones, con la finalidad de reducir el flujo comercial de bienes que 

a afectan a la producción interna. Incluye reglamentación técnica, requisitos como 

sanitarios, fitosanitarios, control medioambiental. Control contra prácticas 

consideradas dolosas, o que son excedidas, por lo cual se requiere la intervención de 

las instituciones que rigen el comercio interno y externo de los países (Luna Osorio, 

2004) .  

Estas medidas a la importación consisten en establecer una tasa o tarifa aduanera que 

grava un país a la entrada de una mercancía extranjera, provocando así una subida en 

el precio de venta interno del producto importado, con el fin de proteger la producción 

local en determinados sectores. Hay aranceles específicos que tienen en cuenta el 

cambio de moneda y no el valor del producto a importar.  

El nivel de impuestos puede ser distinto dependiendo de cuál sea el país de procedencia 

del producto, según los acuerdos y convenios internacionales que tenga firmado el 

estado importador. Esto podría originar importantes agravios comparativos entre los 

potenciales exportadores. 

Beneficios y perjuicios derivados de las barreras arancelarias.  

Son beneficiosas las barreras arancelarias para: 
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 El Estado: Porque obtiene ingresos adicionales, cada vez que se origina una 

importación de mercancías sujeta a la aplicación del arancel. Estos ingresos 

dependen del tipo impositivo (arancel) y de la base impositiva (volumen de 

importaciones).  

 Los productores nacionales: Compiten con las condiciones de mercado a su 

favor, debido a que no se ven obligados a tomar como referencia el precio 

mundial, sino el precio mundial más el arancel. Tratarían de ser 

“artificialmente” más competitivos (Paguay B. D., 2016, pág. 10) 

Son perjudiciales las barreras arancelarias para: 

 Los consumidores locales: Se verán obligados a consumir productos locales, 

poco competitivos, o incluso, dejar de consumir (por la disminución de la 

demanda).  

 Los productores externos: Notarán cómo sus productos se vuelven menos 

competitivos y, por lo tanto, disminuyen sus posibilidades de generación de 

negocio en los mercados internacionales (Paguay B. D., 2016). 

 

2.3.1 IMPACTO DE ESTA MEDIDA, PARA LA MARCA CHEVROLET, EN 

LOS CKD, DESARROLLO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La disminución en la comercialización de los vehículos marca Chevrolet, de manera 

proporcional ha restringido la importación de los CKD, para las marcas que maneja la 

firma, mismas que actualmente por la escases de inventario han tenido que posponer, 

temas de  reparación, reposición de piezas y partes por el impedimento de adquirirlos 

ya que el incremento de aranceles resulta oneroso, tanto para los responsables de los 

negocios a su vez los consumidores, quienes tienen que pagar sumas o valores mayores 

a las que estaban acostumbrados. 
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Inmerso en  este contexto, cabe señalar que se han tomado medidas restrictivas en 

cuanto a la contratación de personal en esta industria dado que el nivel del negocio se 

ha visto afectado de manera sostenible, de tal forma que los despidos a técnicos, 

mecánicos, ayudantes y personal administrativo se ha  incrementado por tanto las 

estructuras compuestas por  los trabajadores  de estas organizaciones se ven 

disminuidas. 

 

2.3.2 FACTORES QUE INVOLUCRAN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS 

SALVAGUARDIAS   

Las salvaguardias, como es de dominio público, el día miércoles 11 de marzo de 2015 

entraron en vigencia, la resolución fue emitida por el COMEX (Ministerio de 

Comercio Exterior),  para aplicar esta medida en la balanza de pagos a 2.800 partidas 

arancelarias, durante un horizonte temporal de 15 meses. Los porcentajes de la medida 

son de 5% bienes de capital y materias primas no esenciales, 15% para bienes de 

sensibilidad media, 25% neumáticos, CKDS y otras,  el 45% a bienes de consumo 

final. (Álvarez, 2015).  

Tabla 1 Aplicación salvaguardias 

APLICACIÓN SALVAGUARDIAS PORCENTAJES 

Bienes de capital  y materias primas no esenciales  5% 

Bienes de sensibilidad  media  15% 

Neumáticos CKDS  y otras  25% 

Bienes de consumo final  45% 
        Fuente: Elaboración propia   

De acuerdo a varios analistas económicos esta medida tendrá un impacto notable en la 

economía del país, donde es preciso determinar los sectores más vulnerables para 

precautelar el sector industrial automotriz, para ello se debe evaluar el impacto de esta 
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medida en toda la sociedad. Sin duda alguna habrá sectores favorecidos y 

desfavorecidos, debido a que las salvaguardias harán énfasis en bienes de consumo. 

Sector afectado 

En este acápite, es menester mencionar a las empresas de producción, servicio e  

importadoras, puesto que estas tomarán las medidas de ajuste necesarias para enfrentar 

esta situación,  conforme a su estrategia de negocios  nacionales e  internacionales. 

Beneficiado  

El principal beneficiario de esta medida de salvaguardias, será el gobierno nacional, 

puesto que esta medida permitirá que sus ingresos fiscales aumenten 

considerablemente y de forma positiva.   

La pretensión gubernamental es que al aplicar las salvaguardias se busca incentivar la 

producción nacional mediante la generación de barreras de protección al productor 

nacional. Sin embargo aplicando la teoría del comercio internacional la creación de 

estas barreras provoca que la producción nacional no sea competitiva frente a los 

productos importados ya que no existe un incentivo que promueva el alza de estándares 

en la producción nacional.  

Este tipo de políticas restrictivas tienden a limitar a la productividad local, en vez de 

volverlas más competitivas  para mejorar su rentabilidad y desarrollo.  

Esta medida no presenta incentivos a la producción nacional, puesto que lo coloca en 

una zona acomodada, ya que está protegida por la norma y políticas  del gobierno 

(Álvarez, 2015). 
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2.3.3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.3.1 EL MERCADO DE VEHÍCULOS PRESENTARA AJUSTES   

La industria automotriz de la marca Chevrolet en el Ecuador tendrá reportes 

económicos negativos por las nuevas medidas políticas que aplica el gobierno en 

relación a la disposición de salvaguardias dando como resultado la reducción de cupos 

para importar autos y CKD. (Araujo, 2015).    

De acuerdo con ensambladores y representantes de marcas de vehículos livianos y 

pesados Chevrolet, se registra una caída en la demanda de los compradores por la 

perspectiva negativa de la economía, adicionalmente, el crédito se ha restringido y se 

registran aumentos de precios por las salvaguardias aplicadas en varios artículos del 

sector automotriz, se suma a ello  los nuevos dispositivos de seguridad.  

Así la opinión de Nicolás Espinosa (Presidente de Automotores y Anexos), anticipa 

que como consecuencia de estas medidas, además de que los clientes pagaran más, 

habrá recortes de personal en las empresas de vehículos. Algunos distribuidores  y 

sucursales  tendrán que cerrar  por no tener suficientes autos para sostener el negocio. 

También cree que al no haber oferta de vehículos nuevos, los autos de segunda mano 

también subirán de precio.   

Se puede apreciar que la aplicación de las salvaguardias en la industria automotriz está 

causando un impacto perjudicial en el bienestar de la sociedad ecuatoriana, pese a la 

exigencia de proteger la balanza de pagos como estrategia gubernamental, con la 

implementación de restricciones al comercio no se estaría aprovechando las ventajas 

del intercambio, pero el análisis es aún más crítico como se valida en los siguientes 

ítems.    



 

12 

 

 Se percibe, que una imposición de aranceles en las importaciones repercute en 

una baja importante de la demanda. 

 Si se observa de manera más ampliada; es claro que ante una baja en la 

demanda, las importadoras de diversos materiales y bienes en el país se verán 

perjudicadas, a pesar de no tratarse de insumos o bines considerados 

indispensables, es decir aqueja a muchos sectores entre ellos el automotor 

(Álvarez, 2015). 

Por ello, se evidencia de acuerdo a cifras del Banco Central o de la Cámara  de la 

Producción Sector Automotor, que rige a estas empresas, presentan una disminución 

de sus ingresos en los estados financieros, en consecuencia se reducirá la mano de obra 

excedente en las empresas involucradas. Además el incremento de las medidas 

arancelarias repercute de manera notoria en el aumento del desempleo, siendo 

claramente afectado el sector industrial automotriz de la marca Chevrolet, por este tipo 

de medidas, el perfil del personal con que cuenta responde a estas características. 

 

2.3.3.2 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CKD  

Unas 500 partes y piezas, entre plásticos, metales, tapicería, fueron expuestas en fechas 

anteriores por General Motors (GM) en su planta de producción, al norte de la ciudad, 

a 60 potenciales proveedores, dentro de su primera feria realizada para incrementar el 

contenido local (González, 2014). Esta actividad se realizó con la finalidad de  

promover a proveedores nacionales los cuales, tendrían oportunidades de relacionarse 

con una industria de reconocimiento nacional e internacional. 

 Lo confirma, Fernando Agudelo, presidente de GM, menciona que se mostraron los 

CKD de los modelos de auto Chevrolet Sail y de la nueva camioneta DMax, que ahora 
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son importados. Agudelo argumenta que actualmente tienen más de 30 proveedores 

directos de autopartes y se busca ampliar esa cadena productiva. Según Diego Egas, 

subsecretario de Industrias Intermedias del Ministerio de Industrias, quien asistió al 

evento, indica que se podría apoyar con créditos de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) o de alguna entidad financiera para el desarrollo del componente 

nacional dirigidas al sector automotriz. (El Universo, 2014) 

 

2.3.3.3 SALVAGUARDIAS, CAMBIOS EN EL SERVICIO CHEVROLET DE 

LOS TALLERES DE AUTOS. 

Las salvaguardias afectan a los talleres, a las aseguradoras y sobre todo al cliente 

final  por la inflación de costos, demasiado tiempo de entrega del vehículo por 

reparaciones y la disponibilidad de repuestos. No solamente por importaciones 

sino localmente la demanda sube y no existe la suficiente infraestructura para poder 

abarcar toda la demanda del mercado (Coba, 2015). 

 Entonces las salvaguardias ocasionan que se vuelva una larga y costosa odisea llevar 

el auto al taller mecánico, la reparación y cambio de piezas que son producidas en el 

extranjero, resulta difícil conseguir repuestos, debido a que el stock de mercadería 

(CKD, repuestos, cables eléctricos hasta sensores) están desapareciendo del stock de 

las empresas y de  proveedores nacionales , eso provoca que muchos vehículos pasen 

varios días o semanas parados en el taller, hasta que los mecánicos logren conseguir la 

pieza necesaria, o al menos adaptar una similar para el funcionamiento del vehículo. 

Retrasos provocados por la escasez de partes y piezas de automotores ya referidos. De 

la misma forma se incrementan los costos de las reparaciones, como se observa en la 

siguiente tabla.   
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Tabla 2. Incremento de servicios automotriz 

Servicio/repuestos   Incremento en Porcentaje  

Relevamiento de Clarín 81% 

Repuestos generales  45% 
                     Fuente: Elaboración propia 

 Relevamiento de clarín.- Es el mantenimiento o reparación de partes de motor 

como pistones, bielas o cigüeñales y partes de caja de cambios. 

Figura 1. Incremento de servicio automotriz 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

Los servicios como relevamiento de Clarín encontró precios hasta un 81% más alto 

que el año pasado en los repuestos más comunes, y varios comerciantes consultados, 

estimaron que las subas fueron del 45% en promedio, con una fuerte aceleración en 

los últimos tres meses. “En marzo, todos los repuestos aumentaron de golpe cerca del 

20%. (Coba, 2015) 

2.3.4 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ    

Dentro del sector  automotriz en  Ecuador se comprende aquellos vehículos 

completamente armados (CBU) o en partes para ser ensamblados (CKD), se detalla la 

siguiente tabla lo que  se produce actualmente. 

64%

36%

Servicio/repuestos   

Relevamiento de Clarín Repuestos generales
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Tabla 3 Descripción de productos elaborados 

N° DETALLE 

1 Automóviles tipo sedán con motor a gasolina, T/M, de 4 puertas.  

2 Automóviles tipo hatchback con motor a gasolina, T/M, de 5 puertas. 

3 Vehículos utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2 con motor a gasolina, T/M y T/A 

4 Camionetas con motor a gasolina y/o diésel, de cabina simple y/o doble, 4x4 

y 4x2, T/M y T/A.  

5 Buses carrozados y carrocerías para buses de transporte de pasajeros tipo 

bus urbano, inter estatal, escolar y turístico.  
Fuente:  (Proecuador , s.f., pág. 4) 

En Ecuador se ensamblan varios tipos de autos, por tal efecto se analiza la situación 

que viven las empresas automotrices, ratificándose la limitación comercial tanto 

internacional al no poder adquirir los repuestos para satisfacer las demandas nacionales 

y a su vez el desabastecimiento provoca contratiempo para muchos clientes, quienes 

realizan actividades de logísticas y trasporte interprovincial, nacional e internacional.  

 

2.3.5 LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE AUTOPARTES  

Este tipo de industrias en el país ha registrado en los últimos años un crecimiento 

considerable, por la fabricación de auto partes contribuyendo de esta manera a la 

economía  creando fuentes de trabajo de  importancia, la siguiente tabla detalla las 

diferentes actividades a las que se dedican contribuyendo al sector automotor.  

 

Tabla 4  Industria de fabricación de autopartes 

N° DETALLE 

1 Llantas y neumáticos para auto, camioneta y camión, tanto radial como  

convencional. 

2 Alfombras termoformadas y planas, insonorizantes para piso, techo, motor y 

capot.  

 Asientos para vehículos: individuales, delanteros y posteriores. 

3 Forros para asientos de vehículos y tapicería.  

4 Materiales de fricción para frenos automotrices y productos relacionados con 

el sistema de frenos y embragues. 
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5 Silenciadores y sistemas de escape automotriz, 

6 Vidrios y parabrisas para automóviles.  

7 Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas.  

8 Filtros de combustible para línea automotriz.  

9 Ensamble da auto radios y fabricación de arneses de cables para sistemas de 

audio. 

10 Acumuladores de batería  
Fuente: (Proecuador , s.f., pág. 4) 

 

2.3.6 MARCAS DE CHEVROLET CUYO IMPACTO DE LAS 

SALVAGUARDAS SE AFECTARON DE MANERA COMERCIAL. 

Dentro del portafolio de vehículos que la marca Chevrolet presenta, se cuenta con 

vehículos livianos y pesados, los cuales por la rotación de su consumo en la ciudad de 

Quito, han sido los mayormente afectados, por lo cual los repuestos y CKD han 

generado cuellos de botella.  

 

2.3.6.1 VENTAS DE LA MARCA CHEVROLET PERIODO 2015-2016 POR 

PROVINCIA.  

VENTAS   2015 

Tabla 5. Ventas de la marca Chevrolet 2015 

PROVINCIA  AÑO 2015 PORCENTAJE  

PICHINCHA  15.044 37,36% 

GUAYAS  11.955 29,69% 

AZUAY 2.109 5,24% 

TUNGURAHUA 2.037 5,06% 

MANABÍ  1.664 4,13% 

OTROS  7.456 18,52% 

Total  40.265 100,00% 
  Elaborado por: El autor 

              Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 
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Figura 2. Ventas de la marca Chevrolet 2015 

 

          Elaborado por: El autor 

          Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 

VENTAS 2016 

Tabla 6. Ventas de la marca Chevrolet 2016 

PROVINCIA  
AÑO 

2016 
PORCENTAJE  

PICHINCHA  10.602 37,36% 

GUAYAS  8.425 29,69% 

AZUAY 1.486 5,24% 

TUNGURAHUA 1.435 5,06% 

MANABÍ  1.173 4,13% 

OTROS  5.254 18,52% 

Total  28.375 100,00% 
                            Elaborado por: El autor 

                    Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 

37%

30%

5%

5%

4%

19%

AÑO 2015
PICHINCHA

GUAYAS

AZUAY

TUNGURAHUA

MANABÍ

OTROS
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Figura 3. Ventas de la marca Chevrolet 2016 

 
         Elaborado por: El autor 

           Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 

2.3.6.2 PRINCIPALES MODELOS VENDIDOS  

Tabla 7. Modelos vendidos 2015 

MODELO  AÑO 2015 PORCENTAJE  

Aveo Emotion 1,6 Ll 4p gls  3.167 15 

Sail 4P 1.4L  4*2  TM AIC 7.447 35 

Aveo Family 1,5L   STD 4.232 20 

Aveo Family 1.5L AC 5.154 24 

Grand Vitara SZ NEXT AC 2.05P 4*2 TM   1.441 7 

Total  21.441 100 
      Elaborado por: El autor 

      Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 

37%

30%

5%

5%

4%

19%

AÑO 2016
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GUAYAS

AZUAY

TUNGURAHUA

MANABÍ
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Figura 4. Modelos vendidos 2015 

 

      Elaborado por: El autor 

       Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 

Tabla 8. Modelos vendidos 2016 

MODELO  AÑO 2016 PORCENTAJE  

Aveo Emotion 1,6 Ll 4p gls  4.030 23 

Sail 4P 1.4L  4*2  TM AIC 3.648 21 

Aveo Family 1,5L   STD 3.574 20 

Aveo Family 1.5L AC 3.553 20 

Grand Vitara SZ NEXT AC 2.05P 4*2 TM   2.962 17 

Total  17.767 100 
         Elaborado por: El autor 

           Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 

Figura 5. Modelos vendidos 2016 

 

   Elaborado por: El autor 

    Fuente:   (AEADE)  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 
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24%
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AÑO 2015 Aveo Emotion 1,6
Ll 4p gls

Sail 4P 1.4L  4*2
TM AIC

Aveo Family 1,5L
STD

Aveo Family 1.5L
AC

23%

20%

20%

20%

17%

AÑO 2016 Aveo Emotion 1,6 Ll
4p gls

Sail 4P 1.4L  4*2
TM AIC

Aveo Family 1,5L
STD

Aveo Family 1.5L
AC
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NEXT AC 2.05P 4*2
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2.3.7 ANÁLISIS  

De acuerdo a la investigación detallada, se ubican los gráficos, mismos que denotan el 

comportamiento de la actividad comercial y el efecto que las medidas de salvaguardias 

han tenido sobre los CKD, a su vez el efecto sobre el ingreso y las medidas internas 

que se han visto los gerentes, obligados a tomar frente a esta situación. Como se puede 

apreciar en las tablas anteriores el nivel de ventas de vehículos de la marca Chevrolet 

a nivel nacional en el 2015 llegan a vender una totalidad de 40.265 unidades de autos 

a nivel nacional, y en la provincia de Pichincha se comercializó 15.044 unidades que 

equivale al 37% del total de la comercialización, sin embargo en el 2016 la marca 

Chevrolet logró 28.375 unidades a nivel nacional y en la provincia de Pichincha han 

vendido 10.602 unidades, como se puede observar, hay una disminución importante 

de 4.442 unidades, misma que es ocasionada por las salvaguardias y la situación actual 

del país.     

La marca Chevrolet es una empresa que tiene un mayor porcentaje de ventas en la 

industria automotriz en el Ecuador, generando mayores fuentes de trabajo, por 

consiguiente, el análisis del impacto de las salvaguardias en auto-partes, se evidencia 

la disminución de  personal que estaba involucrado en este sector. De las marcas 

vendidas en el año 2015 al 2016 predomina el modelo Aveo Emotion 1,6 Ll 4p gls, y 

Sail 4P 1.4L  4*2  TM AIC, siendo los más comercializados por la marca Chevrolet 

sin embargo, se puede apreciar que disminuyó sus ventas en comparación al año 2015 

en un 29.52%, ocasionando inestabilidad para la industrias empresa y concesionarios 

efecto similar que repercute en la desaparición de fuentes de trabajo.   
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III  RESULTADOS 

Dentro de los resultados se detalla el análisis de las entrevistas que fueron enfocados 

al servicio Chevrolet de la ciudad de Quito.       

 

3.1 ENTREVISTADO 1  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿De qué manera  la aplicación  de las 

salvaguardias han afectado al sector 

automotriz? 

 

Presenta un límite  de importación 

tanto de vehículos y piezas, por ende 

afecta las unidades que se pueden 

vender de forma anual.   

2.- ¿Para el caso de la mara Chevrolet, en 

qué insumos y partes se ha evidenciado esta 

medida y cuál es el impacto que presentó la 

misma?       

 

Las salvaguardias afectan en la 

adquisición de las  auto-partes 

(CKD), neumáticos, por lo tanto se ve 

incrementado el valor del vehículo.    

3.- ¿Cuál considera  que es el porcentaje de 

impacto sobre los aspectos, antes 

mencionados? 

Afecta directamente  a la matriz 

productiva, que tiene la industria 

automotriz. (No indica porcentaje)    

4.- ¿En relación a la comparación comercial 

antes y después de esta toma de medidas, 

qué comentario  podría proporcionar sobre 

la evolución, desarrollo o desaceleración  

tanto del  sector  como para el caso de 

ustedes? 

No afecta únicamente a los 

comercializadores de vehículos, sino 

a todos los que estén vinculados al 

sector automotriz como es la venta de 

autopartes y CKD.   

5.- ¿Considera usted, algunas medidas 

compensatorias para superar este evento 

sobre salvaguardias? 

Lamentablemente para ensamblar un 

vehículo en el Ecuador se tiene que 

importar las piezas, y con las 

salvaguardias subirán los precios de 

los mismos. 

6.- ¿En la comercialización de vehículos 

nuevos y usados, cuál cree usted que han 

sido los más afectados en relación al 

consumo?  

Se ven afectados los autos nuevos por 

falta de stock, debido al porcentaje de 

aranceles  de salvaguardias que han 

afectado a los costos de producción y 

evidentemente comercialización 

(precios).     

7.-  ¿La marca Chevrolet, se ha visto 

desmejorada  por  la toma de decisión 

gubernamental  y existe afectación  en el 

recurso humano? 

Al generar menos ingresos el recurso 

humano se ve afectado de forma 

directa, por la inestabilidad laboral, ya 

que las empresas no pueden contratar 

más personal y el mantener al actual 

recurso humano resulta costoso.    
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8.- ¿En lo relacionado  a la exportación  de 

vehículos  ecuatorianos al exterior, se ha 

visto esta operación  también afectada por 

la disposición de las salvaguardias?      

Se ve afectado de forma directa por 

los impuestos de las salvaguardias.    

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Investigación de campo   

 

3.2 ENTREVISTADO 2 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿De qué manera  la aplicación  de las 

salvaguardias han afectado al sector 

automotriz? 

 

En el sector automotor se afecta por la 

disminución de cupos de importación 

que es el principal problema,  

provocando de esta forma pérdidas 

económicas.  

2.- ¿Para el caso de la mara Chevrolet, 

en qué insumos y partes se ha 

evidenciado esta medida y cuál es el 

impacto que presentó la misma?       

 

Las salvaguardias están direccionadas a 

auto-partes (CKD), el impacto que 

presenta es el alza del precio del 

mantenimiento que influye en la 

economía de los usuarios.    

3.- ¿Cuál considera  que es el porcentaje 

de impacto sobre los aspectos, antes 

mencionados? 

 Afecta a la economía del país.  

 Afecta la mano de obra y 

recurso humano. (No indica 

porcentaje)   

  

4.- ¿En relación a la comparación 

comercial antes y después de esta toma 

de medidas, qué comentario  podría 

proporcionar sobre la evolución, 

desarrollo o desaceleración  tanto del  

sector  como para el caso de ustedes? 

La industria no tendrá un crecimiento 

comparado con los años anteriores, el 

impuesto si repercute en los ingresos 

anuales.    

5.- ¿Considera usted, algunas medidas 

compensatorias para superar este evento 

sobre salvaguardias? 

No presenta ninguna recompensa, pues 

para ensamblar un vehículo se necesita 

importar las piezas.  

6.- ¿En la comercialización de vehículos 

nuevos y usados, cuál cree usted que han 

sido los más afectados en relación al 

consumo?  

Los vehículos nuevos son los más 

afectados ya que se incrementan los 

precios por las salvaguardias, como 

resultado tienen más acogida  los 

vehículos usados.    

7.-  ¿La marca Chevrolet, se ha visto 

desmejorada  por  la toma de decisión 

gubernamental  y existe afectación  en el 

recurso humano? 

Si, el porcentaje de ventas disminuyeron 

en relación al año 2014-2015 en un 20%.     

8.- ¿En lo relacionado  a la exportación  

de vehículos  ecuatorianos al exterior, se 

ha visto esta operación  también afectada 

por la disposición de las salvaguardias?      

Si, se ve afectado por la importación de 

piezas que realiza para la producción 

vehicular.  

  
Elaborado por: El autor 

Fuente: Investigación de campo   
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3.3 ENTREVISTADO 3 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿De qué manera  la aplicación  de las 

salvaguardias han afectado al sector 

automotriz? 

 

Afecta en el número de unidades 

vendidas de forma  anual, perjudicando 

directamente a la industria automotriz.    

2.- ¿Para el caso de la mara Chevrolet, en 

qué insumos y partes se ha evidenciado 

esta medida y cuál es el impacto que 

presentó la misma?  

Las salvaguardias están direccionadas a 

auto-partes (CKD), neumáticos que 

afectan de forma directa  para la 

comercialización de vehículos.   

3.- ¿Cuál considera  que es el porcentaje 

de impacto sobre los aspectos, antes 

mencionados? 

 Afecta directamente a la industria 

automotriz,  provocando inestabilidad 

laboral en el sector, el porcentaje se 

mirará a futuro. (No indica porcentaje)          

4.- ¿En relación a la comparación 

comercial antes y después de esta toma 

de medidas, qué comentario  podría 

proporcionar sobre la evolución, 

desarrollo o desaceleración  tanto del  

sector  como para el caso de ustedes? 

El sector se ve perjudicado en la 

disminución de unidades ensambladas 

por la baja demanda ocasionada por las 

salvaguardas.   

5.- ¿Considera usted, algunas medidas 

compensatorias para superar este evento 

sobre salvaguardias? 

No existe ninguna medida 

compensatoria, pues para ensamblar 

vehículos en el Ecuador las piezas son 

importadas.   

6.- ¿En la comercialización de vehículos 

nuevos y usados, cuál cree usted que han 

sido los más afectados en relación al 

consumo?  

Los vehículos nuevos presentan mayor 

afectación  por el cobro de salvaguardias 

en auto partes como piezas, neumáticos.     

7.-  ¿La marca Chevrolet, se ha visto 

desmejorada  por  la toma de decisión 

gubernamental  y existe afectación  en el 

recurso humano? 

Ocasiona que exista inestabilidad laboral 

por falta de ingresos que tendrá la 

empresa, por la disminución en ventas de 

unidades de autos, se torna insostenible 

el conservar el recurso humano.      

8.- ¿En lo relacionado  a la exportación  

de vehículos  ecuatorianos al exterior, se 

ha visto esta operación  también afectada 

por la disposición de las salvaguardias?      

Involucra de forma directa, por el 

impuesto a las partes y piezas 

automotrices, que es la decisión 

gubernamental  de las salvaguardias para 

proteger la industria nacional.    
Elaborado por: El autor 

Fuente: Investigación de campo  

 

3.4 ENTREVISTADO 4 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿De qué manera  la aplicación  de las 

salvaguardias han afectado al sector 

automotriz?  

Provoca pérdidas económicas pues el 

costo de adquisición de un vehículo va 

ser más alto.   
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2.- ¿Para el caso de la mara Chevrolet, en 

qué insumos y partes se ha evidenciado 

esta medida y cuál es el impacto que 

presentó la misma?  

Neumáticos, partes y piezas de 

ensamblaje que influye de forma directa 

al número de unidades, que se pueden 

ensamblar.      

3.- ¿Cuál considera  que es el porcentaje 

de impacto sobre los aspectos, antes 

mencionados? 

 Afecta directamente a los ingresos de la 

empresa y su desarrollo, proporcional al 

decrecimiento del sector. (No indica 

porcentaje)     

4.- ¿En relación a la comparación 

comercial antes y después de esta toma 

de medidas, qué comentario  podría 

proporcionar sobre la evolución, 

desarrollo o desaceleración  tanto del  

sector  como para el caso de ustedes? 

La marca Chevrolet se ve afectado por la 

importación de piezas para su 

ensamblado, por ende afecta el sector  

automotriz.    

5.- ¿Considera usted, algunas medidas 

compensatorias para superar este evento 

sobre salvaguardias? 

No existe ninguna medida 

compensatoria, en la importación de 

piezas  para ensamblar vehículos.   

6.- ¿En la comercialización de vehículos 

nuevos y usados, cuál cree usted que han 

sido los más afectados en relación al 

consumo?  

Los vehículos usados no son  afectados, 

como los vehículos nuevos ya que 

influye en el precio al consumidor final  

por el impuesto de las salvaguardias.  

7.-  ¿La marca Chevrolet, se ha visto 

desmejorada  por  la toma de decisión 

gubernamental  y existe afectación  en el 

recurso humano? 

Provoca que no exista seguridad en el 

puesto de trabajo pues influye de forma 

directa en los ingresos económicos de la 

empresa.   

8.- ¿En lo relacionado  a la exportación  

de vehículos  ecuatorianos al exterior, se 

ha visto esta operación  también afectada 

por la disposición de las salvaguardias?      

Esta disposición afecta de forma directa 

a la exportación de vehículos 

ensamblados en el Ecuador pues está 

influida por el costo de las salvaguardias 

al adquirir las piezas para el proceso de 

ensamblaje.      
Elaborado por: El autor 

Fuente: Investigación de campo   

 

3.5 INTERPRETACIÓN GENERAL  

De acuerdo a la primer  interrogante ¿De qué manera  la aplicación  de las 

salvaguardias ha afectado al sector automotriz? Las cuatro personas entrevistadas 

hacen referencia a la afectación económica que esta medida tiene sobre la empresa 

Chevrolet, misma que ocasiona la disminución de ventas de los vehículos por el 

incremento del PVP, va de la mano de las unidades producidas de forma anual con 

respecto a insumos y partes necesarias para el ensamblado (CKD), todo esto influye 
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en la actividad de la industria. También se puede inferir que esta medida afecta de 

forma directa a la comercialización de autos nuevos por el incremento del costo de 

autopartes  importadas. 

De igual  importancia  que se ve afectado por las salvaguardias la actividad de 

exportación de vehículos ecuatorianos, operación que se ha visto afectada por la 

disminución de la productividad local, repercutiendo en el desarrollo de la industria, y 

por ende sobre el factor económico, recurso humano inmerso en este tipo de productos 

y servicios de comercialización de la marca Chevrolet. Dentro del recurso humano se 

ocasiona que no exista seguridad de permanecía en el puesto de trabajo generando una 

inestabilidad laboral por la reducción de ventas del sector, en consecuencia se han 

realizado varias estrategias de marketing como  promociones y descuentos con la 

finalidad de evitar la disminución tan elevada en el número de  unidades vendidas, y 

de esta manera  contribuir a la sobrevivencia de la industria automotriz. 

Con el análisis de estos resultados se contribuye con el siguiente manifiesto: “Las 

salvaguardias automotrices se han tomado para proteger las exportaciones en este caso, 

es un concepto de comercio internacional mercantilista de suma cero, esto es, que los 

países ganan cuando exportan y pierden cuando importan, ya que no se generan 

ingresos en el país”, en tal sentido el Estado ha visto la necesidad de implementar 

medidas de protección de mercado como las realizadas, las cuales buscan la atención 

del mercado local, provoca al consumidor adquirir lo nacional, sin embargo dentro de 

la industria automotriz no existe una empresa reemplazo que fabrique piezas, ni auto-

partes, lo que ocasiona que se dependa de las importaciones, cuyas consecuencias han 

sido ya descritas.    
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IV CONCLUSIONES 

Se obtuvieron resultados de la investigación que valoró el impacto negativo que tuvo 

una resolución de salvaguardias planteado por el gobierno,  quien  pretendía evitar que 

el país pierda la sostenibilidad de los resultados macroeconómicos alcanzados y 

garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, además 

estableció medidas de salvaguardia para equilibrar la Balanza Comercial, la misma 

que tuvo los siguientes alcances:  

 Mediante los análisis realizados se determina que las salvaguardias han 

permitido que se reduzca las importaciones en el año 2016; sin embargo al 

mismo tiempo provocó una disminución en la exportaciones debido a que 

ciertos bienes exportados dependen de las importaciones de materias primas 

las cuales tienen sobretasas como las piezas de auto partes afectando de manera 

general y  directa al sector automotriz (marca Chevrolet).   

 Es notoria la afectación al recurso humano que se dedican a la producción y 

comercialización de automóviles, debido a  la disminución del porcentaje de 

ventas de la marca Chevrolet comparados al 2015-2016 que fue del 29.52% 

que influye en el de ingreso anual, lo que ocasiona que   presenten  problemas 

de estabilidad laboral, como son  despidos y por tanto la disminución de la 

nómina.  

 En sentido económico, financiero se ha visto afectada la marca Chevrolet por 

la indiscutible disminución de sus clientes en sus patios limitando la 

adquisición de su portafolio de autos, lo que ocasionó resultados negativos 

sobre las ventas generándose  pérdidas financieras, la rentabilidad anual del 
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negocios es preocupante no solo para esta marca, sino para todos los actores de 

este sector reconocido por mucho años  como el más  dinámico.  

 

V REFERENCIAS 

 

AEADE. (2015). Anuario. 

Álvarez, J. (18 de Marzo de 2015). Economía y Finanzas Internacionales. Obtenido 

de http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-

internacional/12-teoria-clasica/221-por-que-no-las-salvaguardias 

Araujo, A. (07 de Enero de 2015). Ajustes en el mercado de vehículos. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/vehiculos-restriccion-importaciones-

ecuador-mercado.html 

Coba, C. (16 de 04 de 2015). Salvaguardias: Cambios en el servicio de los talleres 

de autos. Obtenido de https://ecuador.seguros123.com/como-han-afectado-

las-salvaguardias-al-servicios-de-los-talleres-de-vehiculos/ 

El Universo. (11 de 06 de 2014). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/11/nota/3086576/mas-

proveedores-ckd-busca-firma 

González, J. (11 de Junio de 2014). Más proveedores de CKD busca su firma . 

Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/11/nota/3086576/mas-

proveedores-ckd-busca-firma 



 

28 

 

Información técnica sobre salvaguardias. (30 de Enero de 2017). 

www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm#definitive. Obtenido 

de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm#top 

Junco, V. L. (Diciembre de 2015). Aplicación de salvaguardias en la importación de 

repuestos automotrices, impacto tributario y financiero del período 2015. 

Recuperado el 04 de 2016, de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9875 

Luna Osorio, L. (2004). Diccionario de términos de economía internacional. Quito: 

Pudeleco. 

Paguay, B. D. (Enero de 2016). Impacto de las salvaguardias a las importaciones en 

el Ecuador periodo 2010-2015. Guayaquil, Ecuador. 

Proecuador . (s.f.). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/07/PROEC_AS2013_AUTOMOTRIZ1.pdf 

Riera, H. (mayo de 2016). Análisis caulitativo de las medidas de salvaguardias en el 

sector automotriz en el Ecuador. Guayaquil, Ecuador. 

SENPLADES. (10 de 08 de 2016). Plan Buen Vivir 2013-2017. Obtenido de 

http://www.buenvivir.gob.ec 

SICE. (2015). Obtenido de Sistemas de Informacíon Sobre Comercio Exterior: 

http://www.sice.oas.org/dictionary/SF_s.asp 

Uribe, F. (30 de Septiembre de 2014). Obtenido de 

http://www.ratingspcr.com/uploads/2/5/8/5/25856651/sectorial_automotriz.p

df 

 (AEADE, 2015)Proecuaador. (Enero, 2014). Informe Mensual de Comercio Exterior. 



 

29 

 

Ruiz VIllacis, E. X. (2016). Análisis de la Legalidad de Salvaguardia y las Medidas 

Antidumping para proteger el mercado. disipase. 

Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2010). Metodología de la 

Investigación. México, México: Mc Graw Hill. 

Sánchez, G. V. (2006). Introducción a la TEORÍA ECONÓMICA un enfoque 

LATINOAMERICANO 2º Edición. México: PEARSON EDUCACIÓN. 

Serrano, J. A. (2006). Esquemas de Historia del Pensamiento Económico. Sevilla: 

Secretariado de                             Publicaciones Universidad de Sevilla. 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (s.f.). SENAE. 

 

VI  ANEXOS 

Anexo 1. Diseño de la Entrevista 

Buenas tardes/días  

Para la investigación sobre la “Valoración del impacto que tienen las salvaguardias, 

enfocado al sector automotriz  (CKD CHEVROLET) en Quito periodo 2015-2016”  se 

realizan las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué manera  la aplicación  de las salvaguardias han afectado al sector 

automotriz? 

2.- ¿Para el caso de la marca Chevrolet, en qué insumos y partes se ha evidenciado esta 

medida  y cuál es el impacto que presentó la misma?       

3.- ¿Cuál considera  que es el porcentaje de impacto sobre los aspectos antes 

mencionados?  
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4.- ¿En relación a la comparación comercial antes y después de esta toma de medidas, 

qué comentario  podría proporcionar sobre la evolución, desarrollo o desaceleración  

tanto del  sector  como para el caso de ustedes?  

5.- ¿Considera usted, algunas medidas compensatorias para superar este evento sobre 

salvaguardias? 

6.- ¿En la comercialización de vehículos nuevos y usados, cuál cree usted que han sido 

los más afectados en relación al consumo? 

7.- ¿La marca Chevrolet, se ha visto desmejorada por la toma de decisión 

gubernamental,  y existe afectación en el recurso humano? 

8.- ¿En lo relacionado a la exportación de vehículos ecuatorianos al exterior, se ha 

visto esta operación afectada por la disposición de las salvaguardias?      
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Anexo 2. Producción automotriz Chevrolet 

 

 

 


